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Descripción general del producto 
 

La cinta adhesiva deportiva DermaPlast® ACTIVE es una cinta adhesiva robusta de fijación hecha 
100 % de viscosa con adhesivo de caucho natural. Estas cintas ayudan a prevenir los movimientos 
dolorosos al restringir las articulaciones, se puede aplicar directamente sobre la piel, se desenrolla 
suavemente y se adapta a la zona aplicada, se adhiere bien y es una cinta duradera, no elástica, 
firme y no dúctil. 
 

La cinta adhesiva deportiva DermaPlast® ACTIVE lleva el marcado CE conforme a la Directiva de la 
UE 93/42/CEE sobre Productos sanitarios. El producto está clasificado como producto sanitario de 
clase I. 
 
Se ha evaluado la conformidad de la cinta adhesiva deportiva DermaPlast® ACTIVE y se ha 
demostrado que cumple todos los requerimientos aplicables de la directiva arriba mencionada. Por 
tanto, se garantiza el uso seguro y la efectividad de la cinta adhesiva deportiva DermaPlast

® 

ACTIVE si el producto se usa conforme al propósito previsto. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Pensada como una cinta deportiva/robusta para estabilizar, fijar y ofrecer apoyo a zonas sometidas 
a cargas fuertes durante o después del deporte u otras actividades (como las zonas articulares de 
tobillo, rodilla, codo y muñeca). 

 

 

Presentaciones 
 

Código Dimensiones Dimensiones de la caja plegable 

522050 3,75 cm x 7 m (P1) 70 x 70 x 46 mm 

522051 2 cm x 7 m (P1) 70 x 70 x 46 mm 

522052 5 cm x 7 m (P1) 70 x 70 x 46 mm 

522130 3,75 cm x 7 m (P1) 70 x 70 x 46 mm 

 

 

Características del producto 
Composición / Materiales 
 

1 Material de soporte 100 % viscosa, brillante, blanca, con bordes en zig-zag 

2 Adhesivo adhesivo de óxido de cinc y caucho natural, blanco/amarillento 

3 Carrete 

 
 
 

 

poliestireno; blanco 
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Requerimientos del producto 
 
Masa por metro cuadrado*: 249 ± 11 g/m² TM00 0015-01_EN 

Adhesión (acero)*: 13 ± 3 N/25 mm TM00 0090-01_EN 

Fuerza de desenrollamiento*: 11 ± 3 N/25 mm PH383/001 

Contaminación biológica: ≤ 100 UFC/g 

Ausencia de E. coli, St. aureus, 

Ps. aeruginosa, Enterobacterias. 

PH501/001 
PH503/001 

*Estos valores son válidos para el rollo revestido original (el producto final puede tener diferentes 
valores) 

 

 

Etiquetado 

 
N.º de lote con código de 9 dígitos: 
 

LOTE X XXX XX 12 X 

 Año N.º de pedido de 

fabricación del artículo 

Semana del 

año 

Número de planta Dígito de control 

 

Periodo de validez: El periodo de validez es de 5 años. 

Ejemplo de fecha de caducidad: 

2022 – 06 
Año – Mes 

 

 

Envase 
 

Los rollos de cinta adhesiva deportiva DermaPlast® ACTIVE se empaquetan en cajas plegables. Las 
cajas se embalan en cajas de cartón de transporte de acuerdo con la norma DIN, se cierran con 
cinta adhesiva y se embalan en europalets. 

 

 Identificación de cada embalaje: 

 
Con 1 etiqueta específica con información del producto (número de lote, nombre del producto, fecha 
de caducidad, marca registrada, número de cajas y código del producto). 
 

La cinta adhesiva deportiva DermaPlast® ACTIVE debe almacenarse en un lugar fresco y seco en 
una zona bien ventilada. 


